TODOS EN CAMINO
HACIA UN NUEVO
LA VALLA
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Currículo socio cognitivo humanista.
Programa educativo de Kínder 4 a 2° Año de Bachillerato.
Programa de Club de tareas en la mañana y en la tarde.
Acreditación del Ministerio de Educación.
Servicios de orientación para los estudiantes en todos
los ciclos.
Programa de deportes en todas las categorías.
Aulas equipadas con servicio de Internet y pantallas TV.
Laboratorios de Ciencias, Computación y Robótica.
Plataformas digitales.
Programa especial de bilingüismo desde Parvularia.
Ambiente educativo de familia.
Excelentes facilidades físicas.
Clases enfocadas en el desarrollo de competencias.
Programas evangelizadores para alumnos, padres y
maestros.

Más información: 2260 • 9888
www.liceosalvadoreno.edu.sv

Inscripción y exámenes de admisión:
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2 y 3 de julio: inscripción, entrega de documentos y pago de derechos de
examen, para estudiantes de Parvularia.
9 y 10 de julio: inscripción, entrega de documentos y pago de derechos
examen, para estudiantes de 1° grado a 1° Año de Bachillerato General.
Sábado 7 de julio: exámenes para Kínder 4 (se les dará la hora)
Sábado 14 de julio: exámenes para Kínder 5 y Preparatoria. (Se les dará la
hora)
Sábado 21 de julio: exámenes de 1° Grado a 1° Año de Bachillerato. (Inicia
a las 8:00 a.m.).
20 de septiembre: exámenes para estudiantes nuevos de solicitud tardía.
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Informe de resultados:

Martes 17 de julio: Informe a los padres de los resultados de exámenes de
Parvularia.
Viernes 27 de julio: informe a los padres de los resultados de los exámenes
aplicados de 1° Grado a 1° Año de Bachillerato.

3.

Proceso de matrícula 2019

30 de junio: Open house para Kínder 4, Kínder 5 y Preparatoria. En el Salón
Hermitage de Parvularia.
•
30 de junio: Open house para 1° Grado a 1° Año de Bachillerato. En las
instalaciones del colegio.
•
18 de agosto: hacen matrícula los estudiantes nuevos de Parvularia.Único
día para completar todo el proceso de matrícula.
•
14, 15 y 16 de noviembre: realizan matrícula 2019 los estudiantes de antiguo
ingreso que han aprobado el grado.
•
16 de noviembre: último día para cancelar la cuota de matrícula, los
estudiantes de antiguo ingreso que han aprobado el grado.
•
13 y 14 de diciembre: realizan matrícula los estudiantes de nuevo ingreso y
los estudiantes de antiguo ingreso que no se hayan matriculado.
•
14 de diciembre: último día para cancelar matrícula y mes de enero 2019,
los estudiantes de nuevo ingreso y los estudiantes de antiguo ingreso que no
se hayan matriculado.
Nota: de no completar la matrícula y colegiatura del mes de enero en esta fecha,
el cupo queda disponible.
•

